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Lección 2
Primer mensaje: “¡Volved a reedificar el
templo!” (Hageo 1:1-15)
Visión de conjunto
Exhortación (1:1-11)
Durante un tiempo de opresión (tal como el cautiverio babilonio), el pueblo de Dios tiende a
confiar más en Él. Pero durante un período de bendición tiende a olvidarle. Así era el caso de
los judíos que volvieron del cautiverio babilonio. Echaron los cimientos del templo poco después de haber regresado, pero después pasaron 16 años en que no se hizo ningún trabajo en la
casa de Jehová.
¿Qué hacían los judíos por mientras? ¡Edificaban sus propias casas! En ciertos casos construyeron casas muy buenas (véanse las notas sobre 1:4). En medio de bendición del Señor, estos
judíos se dieron el gusto de seguir tras sus propios deleites egoístas. Como resultado, la casa
del Señor quedó desolada.

Respuesta (1:12-15)
El Señor toma las mismas palabras del pueblo y se las devuelve. Ellos dicen que no hay tiempo para edificar el templo, sin embargo ¡encuentran tiempo para edificar sus propias casas!
Por tanto, Jehová les obliga a mirar alrededor y considerar la presente “crisis económica”. Les
explica que se la ha enviado por cuanto olvidaron a Jehová. La solución era que volvieran a la
obra de reedificar el templo.
La predicación de Hageo dio al pueblo la motivación necesaria (un “temor de Jehová,” 1:12),
por tanto el pueblo obedeció. Nótese el plazo de tiempo, relativamente corto, entre la predicación y la respuesta del pueblo (1:14-15, tres semanas y media). Además, podemos observar
que su respuesta de obediencia trajo el ánimo del Señor (1:13). La obra así estuvo en camino
una vez más.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
1:1 Darío. Véase la Introducción al libro en la Lección 1.
El mes sexto. En nuestro calendario esta fecha corresponde más o menos al mes agosto/septiembre (Baldwin 37)1 o septiembre/octubre (Hailey 302-03), pues el calendario babilonio, el cual fue adoptado por los judíos durante el exilio, empezó en la primavera. Seis meses
después sería el otoño. Nótese que esta fue la temporada de la cosecha de uvas, higos, y granadas, pero el pueblo no disfrutaba de una buena cosecha (1:9-11). Lindsey (1:1538) observa
que siendo nueva luna probablemente era fiesta solemne en Jerusalén (cf. Isa. 1:14; Oseas
2:11) lo cual brindaba una audiencia lista para Hageo. Especifica el 29 de agosto, 520 a.C. pa1

ra el mensaje (1:1), y 21 de septiembre, 520 para la reanudación de trabajo en el templo
(1:14-15).
Gobernador. Esta palabra nos recuerda del dominio extranjero, pues Zorobabel no era rey sino
gobernador establecido por los persas.
1:2 Este pueblo. Nótese que Jehová no dice “mi pueblo.” Puede haber en esto una indicación
de la actitud del Señor respecto a estos judíos en particular (una reprensión divina).
1:4 Casas artesonadas. “Casas enmaderadas” (RV 1909); “casas artesonadas” (LBA, VM);
“casas lujosas” (NVI).
La palabra hebrea puede significar cubrir, poner paneles (TWOT 631). Puede haber la idea de
una casa con techo (véase las vigas para cubrir en 1 Reyes 6:9), indicando así que los judíos
habían tomado tiempo para terminar primero sus propias casas. Otra idea es que se refiere a
paneles decorativos (cp. 1 Reyes 7:7), lo cual indica cierto grado de lujo.
1:5 Meditad bien sobre vuestros caminos. Es una exhortación a observar la conexión entre su
pobreza y su negligencia que Dios señalará (véase el colmo en el v. 9), y también meditar sus
prioridades. “La gente estaba bajo una maldición (Deut. 28:15-68) . Un efecto de estar bajo
una maldición es entrar en la confusión, y así dejar de reconocer lo que está sucediendo (Deut.
28:28)” (D. Carson 859).
1:8 Subid al monte. Una referencia a los montes cerca de Jerusalén (cp. Neh. 2:8), o los del
Líbano donde hubo madera de cedro (Esdras 3:7). “El templo original fue construido con cedros del Líbano (1 Reyes 5:5-6),” dice Barker (1510), pero agrega que “los limitados recursos
financieros de la gente se apunte a los más modestos bosques de las colinas cercanas.”
El texto no menciona traer piedra, probablemente porque ya estaba disponible de cerca2. Se
empleaban capas de madera en paredes de piedra para minimizar el daño de terremotos
(cp. Esdras 5:8). También se usaba madera pesada para cruzar las paredes y sostener el techo.
Esta madera fue importada (Esdras 3:7). “La necesidad de llevar la madera de las montañas
puede implicar que se había utilizado para sus propias casas la madera comprada para la reconstrucción del templo unos años antes (cf. Esdras 3: 7)” (Lindsey, 1:1539).
Pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. “Yo me complaceré en ella y seré glorificado”
(RVR95); “para que me agrade de él y yo sea glorificado” (LBA); “yo veré su reconstrucción
con gusto, y manifestaré mi gloria” (NVI). “Cuando el primer templo fue dedicado ‘la gloria
de Jehová’ llenó la casa . . . (1 Reyes 8:11). Algo aún más maravilloso ocurriría en el segundo
templo. El Señor mismo, encarnado, traería gloria al lugar mediante su enseñanza en sus patios” (J. Smith).
1:9 Buscáis mucho, y halláis poco . . . Respecto a la conexión entre la pobreza y el descuido del
templo, véase Oseas 2:8 donde plata, oro, y las cosechas se consideran dones que vienen Dios.
Véanse también las advertencias en la ley de estas consecuencias por la desobediencia: p.ej.
Lev. 26:18-20; Deut. 28:38-40.
1:10-11 Se detuvo . . . la lluvia. Estos judíos no tuvieron excusa por no ver la mano de Dios en
todo esto. Sobre la sequía y otros desastres “naturales” como advertencia enviada de Dios,
véanse Deuteronomio 11:10-12; 28:23-24, 38-40; Amós 4:6-10; Oseas 4:10; Miqueas 6:15.
Compárese Salmo 104:10-23 para la clase de vida que Dios desea para su pueblo cuando le
siguen en obediencia.
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Pero Barker (1510) cree que indica que faltaba solamente la obra interior del templo.
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Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

El versículo 1 nos da el fondo histórico del libro Hageo.
a.

El rey de nombre Darío en el versículo 1 era rey de _______________,
según Esdras 4:24.

b.

¿Cuándo vino palabra de Jehová a Hageo (1:1)?

c.

Para dicho tiempo, Zorobabel era _______________ de Judá, y Josué
era _______________ _______________ (1:1).

2.

¿Qué decía el pueblo de Jehová en este tiempo (1:2)?3

3.

Jehová responde a esta actitud con una pregunta. “¿Es para
_______________ tiempo . . . de habitar en vuestras casas
_______________, y esta casa está desierta?” (1:4)4. ¿Cuál mandamiento
les dio Jehová en 1:8?

4.

Según el versículo 6, ¿cuál era el estado económico de los judíos en este
tiempo?
(a) Estaban en una depresión económica.
(b) Disfrutaban de gran prosperidad.
(c) Salían de una crisis económica.
(d) La economía seguía estable.

5.

¿Por qué se encontraba el pueblo en este estado económico?

6.

¿Obedeció el pueblo al mandamiento de Jehová dado en el versículo 8
(1:12, 14)? Según el versículo 12, lo que motivó al pueblo a trabajar era que
_______________ delante de Jehová.

7.

Cuando el pueblo obedeció la exhortación, Jehová les animó, ¿cómo (1:13)?

3
“¿Por qué creía la comunidad que el tiempo no estaba bien para renovar la construcción del templo?
Los tiempos eran difíciles. Los recursos eran pocos. Los persas podrían no aprobar. Los setenta años de
devastación del templo no se cumplían todavía. Los pueblos vecinos se resentirían el trabajo. El hombre
siempre puede encontrar alguna razón plausible para dejar de edificar la casa de Dios” (J. Smith) .
4
“En la construcción para sí mismos, pero no para [Dios], no les importaba a la gente al parecer si el
Señor viviera entre ellos o no” (D. Carson 859).
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8.

¿Cuánto tiempo pasó entre la exhortación por medio de Hageo y la renovación de trabajo en el templo (1:15, 1)?5

Aplicaciones prácticas







Cegados por la prosperidad (1:4, 9). La prosperidad material siempre tiende
a cegar al pueblo de Dios para que no tengan presente estar activos en la
obra del Señor. También nos ciega a las consecuencias de nuestro pecado,
por lo cual no nos damos cuenta del efecto del pecado que toleramos en
nuestras vidas.
Pobreza espiritual (1:6, 9-11). Las actividades egoístas tarde que temprano
terminan en la pobreza espiritual.
Motivación verdadera (1:12). La única motivación verdadera que dura es un
temor delante de Jehová.
Ánimo (1:13). Jehová siempre está dispuesto a animar a los que obedecen a
Sus exhortaciones.
Complacencia y honor en el templo (1:8). Dios sigue deseando estas cosas
para sí en Su pueblo hoy que funcionan de templo espiritual (Efes. 2:19-22;
1 Ped. 2:5)

5
“Después de más de quince años de indiferencia la palabra poderosa de este poderoso predicador movió a esta comunidad a reanudar este importantísimo trabajo (1:15)” (J. Smith).
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